
 □ Reconocer y nombrar todas las letras (en 
mayúsculas y minúsculas) y sus sonidos.

 □ Escuchar historias con atención.

 □ Responder preguntas sobre una historia 
(quién, qué, cuándo, dónde y cómo).

 □ Observar imágenes y luego contar una historia.

 □ Hacer rimas e identificar palabras y sonidos que riman.

 □ Hablar con claridad y con oraciones completas.

 □ Hablar de manera entendible con familiares y desconocidos.

 □ Usar el tiempo futuro; por ejemplo, 
decir: “La abuela estará aquí”.

 □ Decir su nombre y dirección de residencia.

 □ Seguir instrucciones de dos y tres pasos.

Lo necesario 
para comenzar 
kindergarten
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Habilidades 
de lenguaje y 
alfabetización 
temprana
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Habilidades de 
matemáticas 
tempranas

Habilidades 
cognitivas

Habilidades 
sociales

Habilidades 
físicas

 □ Entender el concepto de la correspondencia uno a uno al contar.

 □ Contar y reconocer los nombres de los números del 1 al 15.

 □ Comparar dos grupos de elementos para decidir si 
son iguales o si alguno tiene más o menos.

 □ Reconocer los colores primarios y las figuras básicas.

 □ Clasificar objetos similares por color, tamaño y forma.

 □ Copiar un triángulo y otras figuras geométricas.

 □ Dibujar una persona que muestre al 
menos seis partes del cuerpo.

 □ Conocer sobre elementos de uso diario, 
como los juguetes y la comida.

 
 

 □  Respetar los sentimientos y las pertenencias de otros.

 □  Permanecer en una actividad hasta completarla.

 □  Usar palabras para resolver problemas o conflictos.

 □  Querer complacer y ser como los amigos.

 □  Disfrutar de cantar, bailar y actuar.

 □  Ser consciente del género.

 □  Capacidad para diferenciar entre lo real y lo ficticio.

 □  Mostrar más independencia.

 

 □ Pararse en un pie por 10 segundos o más.

 □ Saltar en un pie y tener la capacidad de desplazarse saltando.

 □ Usar un tenedor y una cuchara.

 □ Usar por sí mismo el baño.

 □ Balancearse y escalar.



¿Sabías que a través de las experiencias de la vida diaria los 
padres pueden fortalecer el vínculo con sus hijos y ayudar al 
desarrollo de su cerebro, incluyendo importantes habilidades de 
lenguaje, matemáticas, lectura, sociales y emocionales? 

Aquí hay algunos consejos de apoyo para ti y tu hijo. Los pueden 
desarrollar en el idioma con el que más cómodo se sientan en 
casa. ¡Entre más interactúes con tu hijo durante las actividades 
diarias, más lo prepararás para triunfar!
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Nos  
alistamos para 
kindergarten
Preparación para las familias



 □ Clasificar y describir 
experiencias en el momento 
en que ocurran.

 □ Hacerle preguntas abiertas 
que necesiten más que un 
“sí”, “no” o respuestas de 
solo una palabra.

 □ Hacer preguntas de “cómo” 
y ” por qué”, y profundizar 
sobre sus respuestas.

 □ Sostener conversaciones 
interactivas con tu pequeño.

 □ Brindarle herramientas de 
escritura y animar su uso.

 □ Deja que tu hijo escriba a 
su manera; que garabatee 
o dibuje las formas de las 
letras. Por ahora, no te 
preocupes por la ortografía.

 □ Anima a tu hijo a que  
haga un dibujo para  
expresar una idea.

 □ Dale oportunidades a tu 
hijo para que practique la 
escritura de su nombre  
y apellido.

 □ Establece un hora de lectura 
para toda la familia o una 
hora donde tú y tu hijo se 
sienten a leer.

 □ Deja que tu hijo sostenga el 
libro, pase las páginas  
y describa lo que ve.

 □ Lee los mismos libros una  
y otra vez.

 □ Hablen sobre logos y señales 
comunes que vean afuera, 
como McDonalds, Nike y  
la señal de Pare.

 □ Practiquen recitar e identificar 
los nombres y sonidos de las 
letras.

 □ Diviértanse con palabras  
que riman.

Consejos para fortalecer las habilidades  
del lenguaje:

Consejos para fortalecer las habilidades  
de dibujo y escritura:

Consejos para fortalecer las habilidades 
de lectura:
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 □ Anima a tu pequeño a elegir 
su propia ropa y a vestirse 
por sí mismo.

 □ Deja que tu hijo use el baño y 
se lave las manos sin ayuda.

 □ Sigue una rutina diaria 
consistente (en la mañana, 
en la tarde y a la hora de 
dormir).

 □ Hablar sobre generosidad, 
tomar turnos, palabras 
positivas y resolución de 
problemas sociales.

 □ Lleva a tu hijo al parque u 
otros espacios sociales y 
anímalo a que interactúe con 
otros niños.

 □ Ayuda a tu pequeño a 
hablar y a describir sus 
sentimientos.

 □ Habla con tu hijo sobre 
seguir órdenes y las normas 
que podría tener en el 
Kindergarten.

Consejos para fortalecer habilidades  
de autocuidado:

Consejos para fortalecer habilidades 
socioemocionales:

 □ Bríndale muchas 
oportunidades para contar 
y clasificar cosas como 
monedas, hojas o bloques.

 □ Nombrar y describir figuras 
básicas que encuentren 
cerca.

 □ Practiquen identificar 
números y relacionarlos  
con cantidades.

 □ Comparar cantidades, 
tamaños y volumen usando 
objetos de uso diario.

 □ Practicar juegos de 
emparejamiento.

Consejos para fortalecer habilidades  
matemáticas:

Elogia a tu hijo cuando veas que pone en  
práctica estas habilidades. Esto fortalecerá su  

autoestima y lo preparará para el Kindergarten. 

LO MÁS IMPORTANTE
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¿Para el  1 de 
septiembre tu 
hi jo ya tendrá 
5 años? Si  es 
así ,  tu pequeño 
ya está l isto 
para comenzar 
k indergarten el  próximo 
año escolar en las Escuelas 
Públ icas del  Condado de 
Miami-Dade (M-DCPS).

Kindergarten 
en las Escuelas 
Públicas del 
Condado de 
Miami-Dade
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Cómo matricularse para el kindergarten  
en M-DCPS

• Identifica la escuela de tu vecindario. Para encontrar la escuela 
a la que tu hijo puede asistir este otoño, visita nuestro Centro 
Virtual de Bienvenida en showupmdcps.dadeschools.net. 

• Visita la escuela de tu vecindario. 

• Trae algún documento de identificación, ya sea el certificado de 
nacimiento, o el pasaporte.

• Muestra dos comprobantes de domicilio. Por ejemplo, un 
contrato de alquiler y una factura de pago de servicios públicos. 

• Entrega información sobre la salud de tu hijo. Tendrás que 
entregar el examen médico de entrada a una escuela pública del 
estado de la Florida (School Entry Health Exam) y el certificado 
de inmunización de Florida. 

M-DCPS ofrece programas académicos especializados e 
innovadores, opciones para elegir escuelas magnet, salud mental 
y servicios estudiantiles, oportunidades de participación de los 
padres, y mucho más para los estudiantes de kindergarten y sus 
familias. Este es el momento perfecto para comenzar el trayecto de 
tu pequeño con alguno de los mejores distritos escolares. 

 
¿Sabías qué…?

• La tasa de graduación de M-DCPS para el año escolar 2019-2020 
fue de 89,6%.

• Los profesores de M-DCPS son certificados y reciben 
capacitación profesional continua.

• Las escuelas de M-DCPS son AdvancED-accredited, que 
significa que están comprometidas con el cuidado, educación, 
aprendizaje, crecimiento y desarrollo de los niños pequeños.

• M-DCPS prioriza la salud, seguridad y bienestar de estudiantes  
y empleados.
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Educación para Estudiantes Excepcionales  
(ESE por su siglas en inglés) para estudiantes  
de kindergarten

Los servicios de educación especial en kindergarten pueden incluir:

• Servicios de inclusión a programas de educación general a través 
de facilidades de apoyo o coenseñanza.

• Servicios en un salón de clases ESE.

La entrega de servicios de educación especial para estudiantes es 
determinada por el equipo del Plan de Educación Individualizada 
(IEP por sus siglas en inglés). Antes de entrar a kindergarten habrá 
una reunión con el equipo IEP Prekindergarten y los recibidores 
escolares. En ese momento, el equipo determinará los servicios de 
educación especial para los estudiantes de kindergarten.

 

Programas magnet para estudiantes  
de kindergarten 

M-DCPS cuenta con 32 programas magnet en 22 escuelas que 
aceptan estudiantes de kindergarten. Para kindergarten no hay 
criterios de elegibilidad para inscribirse en algunos de estos 
programas. Los padres interesados tienen dos oportunidades de 
aplicar a escuelas magnet: 

1. El periodo de aplicación regular inicia anualmente del 1 
de octubre y va hasta el 15 de enero, para admisiones al 
Kindergarten del siguiente año escolar.

2. Las familias de kindergarten interesadas en aplicar a un 
programa magnet después de que el plazo de inscripción regular 
haya terminado pueden visitar www.miamimagnets.org y aplicar 
tan pronto como llegue el 15 de abril, durante el periodo de 
aplicación a programas magnet fuera de ciclo. Este ciclo funciona 
en orden de llegada. Durante este periodo de inscripciones fuera 
del ciclo, la disponibilidad de cupos en programas magnet podría 
ser limitada en algunas escuelas.
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